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Sexto.-Contra la presente Resolución, que tiene carácter firme,
podrán los interesados interponer recurso contencloso-adminis
trativo ante la Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucia, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Granada, 30 de junio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO

&c:aIa de _ (espeda1Idad laformátlca) de la U_dad
deG........da

Tumo de promoción Interna

Número de orden de proceso selectivo: 1. Número de Registro
de Personal: 2421557457A7488. Apellidos y nombre: Vargas
Téllez, José Manuel. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 1 de abril de 1963.

Número de orden de proceso selectivo: 2. Número de Registro
de Personal: 2422575402A7488. Apellidos y nombre: Martos
Moya. Juan M. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 3 de octubre de 1967.

Número de orden de proceso selectivo: 3. Número de Registro
de Personal: 7512420268A7488. Apel1idos y nombre: Muñoz
Ropa, Antonio. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 22 de mayo de 1967.

Número de orden de proceso selectivo: 4. Número de Registro
de Personal: 0877948368A7488. Apellidos y nombre: Román
Pérez, José D. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 16 de febrero de 1957.

Número de orden de proceso selectivo: 5. Número de Registro
de Personal: 2424408813A7488. Apellidos y nombre: Correa
Ramón, Antonio. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 8 de septiembre de 1969.

Tumo libre

Número de orden de proceso selectivo: 1. Número de Registro
de Personal: 7522461546A7488. Apellidos y nombre: López
Bonillo, José R. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 27 de marzo de 1969.

Número de orden de proceso selectivo: 2. Número de Registro
de Personal: 2424617635A7488. Apellidos y nombre: Cano
Entrena, Francisco. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 6 de marzo de 1969.

Número de orden de proceso selectivo: 3. Número de Registro
de Personal: 2647877624A7488. Apellidos y nombre: Martínez
Sánchez, Yolanda. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 11 de agosto de 1969.

Número de orden de proceso selectivo: 4. Número de Registro
de Personal: 2423779257A7488. Apellídos y nombre: Ruíz Gon
zález, José. Destino: Universidad de Granada. Fecha de nacimien
to: 5 de diciembre de 1969.

23242 RESOLUCION de 6 de julio de 1993, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Faustino Cavas
Martínez Profesor titular de Universidad en el órea
de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Social».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 9 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 17 de diciembre) y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, yen el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Faustino Cavas Mar
tínez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sociah, adscrita al
Departamento de Derecho de la Administración y Relaciones Inter-

nacionales, con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le conespondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado». el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 6 de julio de 1993.-EI Rector, Julio César Santoyo
Medlavilla.

23243 RESOLUCION de 13 de julio de 1993, de la Univer
sidad de León, por la que se nombra a doña Maria
Encamación Martín L6pez Profesora titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Ciencfas y
Técnicas Historiográficas».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 9 de noviembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado»
de 17 de diciembre) y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Maria Encarnación
Martín López Profesora titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográficas», adscrita al
Departamento de Patrimonio Histórico Artístico y de la Cultura
Escrita, con los emolumentos que, según las disposiciones vigen
tes, le conespondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estadolj. la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 13 de julio de 1993.-EI Rector, Julio César Santoyo
Medíavllia.

23244 RESOLUCION de 13 de julio de 1993, de lo Univer
sidad de León, por la que se nombra a don Luis Jimé
nez Caballero de Rodas Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 9 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estadoljde
17 de diciembre) y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre. modificado por el Real Decreto 1427/1986.
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Jiménez Caba
llero de Rodas Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada». adscrita al Departamen
to de Economía. con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 13 de julio de 1993.-El Rector, Julio César Santoyo
Mediavitla.

23245 RESOLUCION de 13 de julio de 1993, de ia Univer
sidad de León, por la que se nombra a doña Marta
María Vega Gómez Profesora titular de Escuela Uni·
versitarla en el órea de conocimiento de ¡¡Economía
Aplicada».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 9 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 17 de diciembre) y de acuerdo con 10 establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto: el Real Decreto 1888/1984, de
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26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Marta Maria Vega
Gómez Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de "Economía Aplicada~. adscrita al Departamento
de Economía. con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado~, la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 13 de julio de 1993.-El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

23246 RESOLUClON de 22 de julio de 1993, de la Univer
sidad de León, por la que se nombra a doña Gregaria
Cavero Dominguez Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Historia Medieval».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de diciembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado.
de 20 de enero de 1993), y de acuerdo con lo establecido en
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
articulo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Gregoria Caro
Domínguez Profesora titular de Universidad, en el área de cono
cimiento de «Historia Medieval", adscrita al Departamento de His
toria, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el teBoletín Oficial del Estado", la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de julio de 1993.-El Rector, Julio César Santoyo
Medlavilla.

23247 RESOLUCION de 29 de julio de 1993, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso; al Doctor don Manuel Carrasco Carrasco
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Organización de Empresas», adscrita al Departa
mento de Administración de Empresas y Comercia
lización e Investigación de Mercados (Marketing) para
impartir docencia de Economía de la Empresa 1 en
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (actual
mente Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas)
de Huelva.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de teOr
ganización de Empresas.. , convocada por Resolución del Rectorado
de la U"lversldad de Sevilla de fecha 25 de junio de 1992 (.Boletín
Oficial del Estado» de 22 de julio), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el artículo
162 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
el expediente del referido concurso, y en virtud nombrar al Doctor
don Manuel Carrasco Carrasco Catedrático de Universidad de esta
Universidad, del área de conocimiento de tcOrganización de Empre
sas", adscrita al Departamento de Administración de Empresas
y Comercialización e Investigación de Mercados (Marketing), para
impartir docencia de Economía de la Empresa 1 en la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas (actualmente Facultad de Ciencias
Empresariales y Jurídica~) de Huelva (artículos 1.o y 2.o del Decreto
24/1989, de 14 de febrero, de la Consejerla de Educacl6n y Cíen
cia) del ámbito territorial de la Universidad de Sevilla (artículo
8.0 de los Estatutos de la Universidad de Sevilla), con arreglo
a las competencias atrlbuldas a la Universidad en el articulo 3.0

, 1,

del Real Decreto 1888/1984, y modificado por el Real Decreto
1427/1986, así como por las bases establecidas en la convocatoria
del concurso citada.

Sevilla, 29 de julio de 1993.-EI Rector, Juan Ram6n Medlna
Precioso.

23248 RESOLUCION de 30 de julio de 1993. de la Univer·
sldad de León, por la que se nombra a don Ramiro
Jover Ruiz Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Educación Física y
Deportiva».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 30 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 27
de agosto de 1992), y de acuerdo con lo eS,tablecido en la
Ley 11/1983, de 25 d~ agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Ramiro Jover Ruiz
Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Educación Fisica y Deportiva~, adscrita al Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica, Corporal y Educación
Física, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado.. , el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 30 de julio de 1993.-EI Rector, Julio César Santoyo
Medlavtlla.

23249 RESOLUCION de 6 de agosta de 1993, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad y de Escuelas Universitarias.

En vírtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1992 (.Boletín
Oficial del Estado.. de 21 de octubre), y de confonnidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribucione,s conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de Universidad de
la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres
ponden según las disposiciones vigentes, a:

Profesores titulares de Universidad

Doña Almudena Giménez de la Peña en el área de conocimiento
de «Psicología Básica.. , adscrita al Departamento de Psicología
Básica, Metodología y Psicobiología.

Doña Rosa Romojaro Montero en el área de conocimiento de
tcFilología Española", adscrita al Departamento de Filología Espa
ñola 11 y Teoria de la Literatura.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Don Francisco Garcia Vacas en el área de conocimiento de
«Ingeniería Mecánica~, adscrita al Departamento de Ingeniería
Mecánica.

Málaga, 6 de agosto de 1993.-EI Rector, José Maria Martln
Delgado.

23250 RESOLUCION de 15 de agosto de 1993, de la Uni·
versldad de Alicante, por la que se nombra CatedrátlcCJ
de Escuela Universitaria, en el órea de conocimientCJ
de «Fllologia Española» a don Antonio Mula Franco.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, y a propuesta de la Comisión Docente juzgadora del concursCJ


